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Cerca de 125 mil habitantes de la región Callao generan su propio
empleo
La gran mayoría de estas personas son trabajadores con baja calificación educativa
Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del año 2009, se
registra un total de 124 mil 97 trabajadores independientes que residen en la región
Callao, esto representa casi la tercera parte (28,1%) de su fuerza laboral ocupada. Así lo
informa el Observatorio Socio Económico Laboral de la región Callao.
El trabajador independiente viene a ser la persona que labora en forma individual o
asociada, explotando una empresa, negocio o profesión, y que no tiene trabajadores
remunerados a su cargo. Estas personas, también denominadas autoempleadas, son una
alternativa frente al desempleo y/o al empleo dependiente asalariado, y por lo general se
asocia con una conducta emprendedora.
La mayor parte de los trabajadores independientes son hombres (52,2%). Asimismo, hay
una presencia predominante de las personas adultas (81,4%) frente a los jóvenes
(18,6%); y según nivel de educación alcanzado, la mayor parte cuenta con educación
básica (77,7%). Solamente, el 14,1% ha realizado estudios superiores.
Otra característica de los autoempleados es que se dedican preferentemente a la
actividad de comercio al por menor; donde se inserta el 35,3% de estos trabajadores, le
sigue la actividad transporte almacenamiento y comunicaciones (15,3%) y la industria de
bienes de consumo (9,4%). De otro lado, las ocupaciones que desempeñan son de baja
calificación, como vendedores (36,3%), artesanos y operarios (20,9%), trabajadores de
los servicios (16,8%) y conductores (12,5%).
Respecto al ingreso laboral, el 56,9% de los trabajadores independientes percibe menos
de S/. 600; seguido de los que ganan entre S/. 600 y S/. 999 y de aquellos cuyos ingresos
están por encima de S/. 1 000. En relación a la jornada laboral, se debe destacar la
situación del 33,6% de independientes que labora de 60 horas y más por semana, siendo
más complicado el caso de los varones, donde la cifra alcanza el 42,1% frente al 24,3%
registrado por las mujeres.
La capacitación es un aspecto relevante para los autoempleados, en especial para los 54
mil 166 que no culminaron la secundaria. Así, el 26,1% de ellos se han capacitado para
un trabajo u oficio y lo hicieron principalmente en algún Centro de Educación Técnico
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Productivo (CETPRO). Asimismo, del restante 73,9% que no recibió este tipo de
capacitación formal, 44,5% aprendió un oficio a través de la experiencia en alguna
empresa o taller, es decir, 24 mil 88 independientes.
Finalmente, una de las preocupaciones en el segmento de los trabajadores
independientes, muy propensos de pertenecer al sector informal, es la falta de beneficios
sociales. Según los datos de la encuesta, el 89,4% de ellos trabaja sin beneficios de salud
y pensión, lo que atenta directamente contra su bienestar y calidad de vida.
Región Callao: distribución de los trabajadores independientes por
grupo ocupacional, 2009
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1/ Incluye los siguientes grupos ocupacionales: profesionales, técnicos y afines; obreros y
jornaleros; agricultores, ganaderos y pescadores, empleados de oficina; y mineros y canteros.
Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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